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8. Apertura de las ofertas: El dia 16 de junio
de 1997, a las once horas, en la sala de juntas
del citado Hospital.

9. Gastos de anuncios: Serán de cuenta, del
adjudicatario.

Don Benito, 22 de abril de 1997.-EI Director
Gerentc, J. M. Monmeneu Rocha.-25.250.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
"Lozano Blesa», de Zaragoza por la que se
anuncian concursos abiertos con destino a
dicho centro.

Concurso 1997-0-073. Suministro de consola inte
gral de control de datos de quirófano. sistema de
video para quirófano y cámara fotográfica.

Presupuesto: 32.950.000 pesetas.

Concurso 1997·0·081. Suministro de aparatos
médico~asistenciales.

Presupuesto.' 70.013.474 pesetas.

La garantía provisional de estos concursos es del 2
por 100 del presupuesto de licitación establecido
en los pliegos de cláusulas administnltivas particu
lar~.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi·
nistros del hospital clinico universitario «Lozano
Blesa», calle San Juan Bosco, 15, 50009 Zaragoza.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Antes de las trece horas del dia 21 de mayo de 1997,
o de las veinticuatro, si se envían por correo. en
el Registro General del citado hospital, en el domi
cilio indicado.

Fecha de apertura de sobres de documentación
económica: Dia 30 de mayo de 1997, salvo que
se decida otra fecha en la apertura de documen
tación general y técnica.

Zaragoza, 3 de abril de 1997.-EI Director.Médi
co, Alfonso Vicente Barra.-24.019.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
"Lozano Blesa» de Zaragoza por la que se
anuncia concurso abierto con destino a dicho
centro.

Concurso 1997-0-085, suministro de lentes intrao
culares y otros implantes para oftalmologia.'

Presupuesto.' 20.000.000 de pesetas.
La garantía provisional de este concurso es

del 2 por 100 del presupuesto de licitación esta
blecido en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del Hospital Clinico Uni
versitario «Lozano Blesa», calle San Juan Basca,
15, 50009 Zaragoza.

Plazo y Jugar de presentación de proposiciones:
Antes de las trece horas del dia 23 de mayo
de 1997 o de las veinticuatro si se envían por correo.
en el Registro General del citado hospital en el
domicilio indicado.

Fecha de apenura de sobres de documentación
económica: 6 de junio de 1997, salvo que se decida
otra fecha en la apertura de documentación general
y técnica.

Zaragoza, 14 de abril de 1997.-EI Director
Gerente, Victor Sanz Martinez.-24.317.

Resolución del Hospital Universitario "Mar
qués de Valdecilla» por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente 58196.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Marqués
de Valdecilla».

Viernes 25 abril 1997

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: 58/96.

2. Objeto del contrato.'

a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripción del objeto: Cubre-objetos, pipe

tas, porta-objetos, tubos y frascos de plástico.
c) Lotes: Doce.
d) Eecha de publicación en el «Boletin Oficial

del Estado»: 15 de octubre de 1996.

3. " Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: .

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
6.110.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha de adjudicación: 28 de enero de 1997.
b) Adjudicatarios:

«Comercial T. Enma, Sociedad Anónima». Impor
te: 1.744.800 pesetas.

«Beortek, Sociedad Anónima». Importe: 288.000
pesetas.

«Krape, Sociedad Anónima». Importe: 1.947.000
pesetas.

«Clinor, Sociedad Limitada». Importe: 616.800
pesetas.

,Pacisa». Importe: 372.000pesetas.
,Sarstedt, Sociedad Anónima». Importe: 144.000

pesetas.

Santander, 22 de marzo de 1997.-El Director
Gerente, José Manuel Rubin Garcia.-20.594-E.

Resolución del Hospital Universitario "Mar
qués de ValdecillllJ) por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente 50;96.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Marqués
de Valdecilla».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi
cio de Suministros.

c) Número de expediente: 50/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripción del objeto: Vendas.
e) Lotes: Diecisiete.
d) Fecha de publicación en el ,Boletin Oficial

del Estado»: 18 de septiembre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
20.105.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha de adjudicación: 21 de enero de 1997.
b) Adjudicatarios:

,Smith Nephew Ibérica, Sociedad Anónima»,
importe: 13.253.020 pesetas.

«Amebil, Sociedad Anónima», importe: 55.600
pesetas.

«Indas, Sociedad Anónima», importe: 2.384.650
pesetas.

«Tcxtil Planas Oliveras, Sociedad Anónima»,
importe: 185.250 pesetas.

«Gaspunt, Sociedad Anónima», importe: 495.860
pesetas.
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«Beiersdorf. Sociedad Anónima». impo.rte:
1.998.760 pesetas.

Santander, 22 de marzo de 1997.-El Director
Gerente, José Manuel Rubin Garcia.-20.600-E.

Resolución del l/ospital Universitario "Mar
qués de Valdecilla» por la que se declara
desierto el concurso que se cita. Expediente
56196.

1. Entidad adjudicadora.'

a) Organismo: Hospital Universitario «Marqués
de Valdecilla».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi
cio de Suministros.

c) Número de expediente: 56/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripción del objeto: Reactivos de nete

lometría.
c) Lotes: Diecinueve.
d) Fecha de publicación en el «Bol~tin Oficial

del Estado»: 15 de octubre de 1996.

3. Tramitación, procedÚniento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
I \.000.000 pesetas.

S. Adjudicación:

a) Fecha de adjudicación: 20 de enero de 1997.
b) Adjudicatario: Desierto en su totalidad.

Santander, 22 de marzo de 1997.-El Director
Gerente, José Manuel Rubin Garcla.-20.595·E.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obrlls
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia concurso de asistencia téc
nica para la campaña de medición de pará
metros biológicos de la zona de Las Maris
mas de Santoña, saneamiento de Las Maris
mas de Santoña (Cantabria). ClaYe:
01.831.02810411.

1. Entidad a4iudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia: Secretaria de Estado de Aguas

y Costas. Dirección General de Obras Hidráulicas
y Calidad de las Aguas.

e) Número de expediente: Clave:
01.831.028/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Los trabajos a realizar
vienen defmidos en el pliego de bases de este con
curso.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de los trabajos.

e) Lugar de ejecución: Cantabria.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto:
c) Forma: Concurso.


